Concurso: ANALISTA PROGRAMADOR PMI UCV1203 (CODIGO AP-03)
Se convoca a concurso para proveer una plaza en jornada completa, para desempeñarse en el
Proyecto: “Plataforma tecnológica para el monitoreo del logro de competencias de los profesores
en formación. Formación Inicial de Profesores UCV1203”, en el cargo de analista programador.
Requisitos técnicos de postulación:











Titulado o egresado en las carreras de Ingeniería en Ejecución Informática, Técnico en
Informática o carreras similares provenientes de instituciones de educación superior
reconocidas por el Ministerio de Educación de Chile.
Dominio de lenguajes de programación estructurada, front-end, back-end y orientado a
objeto, en particular PHP, HTML y JavaScript. Ideal conocimiento de MVC.
Dominio de lenguaje SQL.
Dominio en Ajax, Boostrap y CSS.
Manejo de bases de datos relacionales, especialmente MS SQL Server, Sybase o Mysql en
sus diferentes versiones fuertemente orientado a la programación mediante
procedimientos almacenados.
Dominio de técnicas de modelamiento de datos y de procesos.
Dominio análisis y diseño de sistema de información.
Uso de herramientas CASE.
Dominio herramientas de trabajo: Office, SVN, IDE.
Dominio de consultas en MS-Access.

Competencias Conductuales:








Proactividad.
Trabajo en equipo.
Orientación a la calidad.
Orden y meticulosidad.
Habilidades de comunicación.
Capacidad de desarrollar buenas relaciones interpersonales.
Enfocado en el cumplimiento de objetivos.

Deseable:




Experiencia comprobable en proyectos de educación superior.
Experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de información sobre plataformas
Web.
Inglés técnico de nivel medio.

Funciones:
1. Análisis y levantamiento de requerimientos con los usuarios, utilizando las metodologías y
estándares definidos por la jefatura directa.
2. Diseño de sistemas de información y procesos de negocios, utilizando las técnicas de
modelamiento, herramientas CASE, procedimientos y estándares definidos.
3. Programación de funcionalidades de sistemas de información, utilizando los lenguajes de
programación, técnicas y procedimientos definidos por su jefatura directa.
4. Documentación permanente, actualizada y conforme a estándares de las aplicaciones
computacionales bajo su responsabilidad.
5. Realización de las tareas de control de calidad y ajustes necesarios para entregar
productos adecuados a los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, de
acuerdo a los estándares y procedimientos definidos por la Dirección.
6. Colaboración en la definición y mejora de los estándares y procedimientos de trabajo para
programación de soluciones informáticas.
7. Interactuar con otras áreas de la Dirección para las tareas necesarias que aseguren el
correcto desarrollo de la programación, control de calidad de aplicaciones, aseguramiento
de buen rendimiento y correcta puesta en producción de los sistemas desarrollados

Plazos y fechas







Plazo de postulación: Desde el 10 hasta el 14 de agosto 2015
Entrevistas de candidatos desde 17 hasta el 21 de agosto 2015
Comité de selección: 24 de agosto 2015.
El comité de selección estará compuesto por: Director de Dirección de Informática y
Comunicaciones (DSIC), Jefe de Área de Desarrollo de DSIC y Jefe de Proyecto del área de
Desarrollo de DSIC.
Información a seleccionados: 25 de agosto 2015
Inicio de funciones: 01 de septiembre 2015

Envío de antecedentes a:
Se deberá hacer llegar la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos establecidos
por vía electrónica a alejandro.gomez@pucv.cl.

La plaza deberá servirse bajo modalidad de jornada completa en la ciudad de Valparaíso. La
remuneración será acorde a la experiencia y características del candidato y conforme a las
políticas institucionales. Mayores antecedentes pueden ser solicitados a correo
electrónico: alejandro.gomez@pucv.cl.
EN REFERENCIA DEBERÁ INDICAR A CÓDIGO DEL CARGO AL QUE POSTULA Y PRETENCIONES DE
RENTA

CONDICIONES LABORALES: ANALISTA PROGRAMADOR PMI UCV1203 (CODIGO AP-03)

Tipo de Jornada

:

Jornada Completa

Carga Horaria

:

44 horas señales distribuidas en horario continuo de Lunes a Jueves de
08:30 hasta las 18:00 horas y viernes de 08:30 a 17:00 horas.

Tipo de Contrato :

Contrato por plazo fijo

Duración del contrato Desde el 01 de septiembre 2015 al 31 de diciembre de 2015.
Beneficios

:

El cargo no contempla beneficios adicionales por tratarse de una fuente de
financiamiento externa estatal y éstos no se encuentran contemplados en
el proyecto.

Jefatura directa

:

Jefe de Unidad de Desarrollo de Sistemas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Lista de bienes y servicios 2015

Contratación de personal transitorio Plataforma tecnológica para el monitoreo del logro
-nuevo -para el apoyo de la gestión de competencias de los profesores en formación.
y ejecución de los CD
Supone el trabajo de jornadas específicas de 6
profesionales de la dirección de informática de la
23

PUCV

36.000.000

